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Descripción fuente modular
Fuente CIRCULAR  con un vaso de 45cm. de altura y de 3,5m. entre caras,   fabricado en poliéster 
reforzado con fibra y con varios colores a elegir sobre el que se colocan todas las conexiones tanto 
eléctricas como hidráulicas de vaciado y llenado.

El vaso de poliéster representa una gran ventaja ya que se sirve terminada la fuente, evitando 
obras costosas de albañilería, y garantiza su impermeabilidad además de la facilidad de limpieza de 
la instalación. 

Para su instalación solo es necesario hacer una buena base de hormigón de limpieza nivelado 
teniendo en cuenta los dos posibles montajes:

 COLOCACION A NIVEL DE SUELO: con lo que sólo sería necesario hacer el vaciado en el terreno, 
colocar la fuente y tapar.

 CON MURO PERIMETRAL: una vez colocada la fuente la recubriríamos con un muro lateral de 
ladrillo que luego forramos de granito, pizarra, piedra u otro material.



Elementos principales de la fuente

 Colector:
24 toberas de lanza  de salida 8mm. con conexión de ½” construidas en latón con rótula 
orientable y prolongadores para evitar perturbaciones.

Bomba sumergible de impulsión de agua a toberas.

 Cuadro eléctrico:
Cuadro eléctrico de control y maniobra probado y funcionando.

 Vaso de poliéster:
Vaso de poliéster en fibra reforzada, color a elegir por parte del cliente.

Colector Cuadro eléctrico vaso de poliéster



Posibles Mejoras
Sabemos que las necesidades de cada cliente son diferentes por lo que en FUENTES 
NOVAS les damos la posibilidad de personalizar su fuente modular con diversas 
mejoras. Entre ellas se encuentran las siguientes:

 Iluminación
Posibilidad de incorporar iluminación 
en su fuente tanto en halógenas como 
tecnología LED 

 Automatización
Gracias a esta mejora podemos hacer 
que nuestra fuente interaccione con 
el entorno gracias a cambios de luces 
y juegos de agua.



 Anemómetro:
Dependiendo del lugar de instalación 
de la fuente puede ser necesario 
apagar ésta si soplan rachas fuertes 
de viento. Ofrecemos esta posibilidad 
con nuestro sistema anemométrico.

Si están interesados en alguna de 
éstas mejoras no duden en 
consultarnos.
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